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SER bibliotecas es una guía en la que se describe la oferta de servicios, espacios y
recursos de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que se ponen a disposi-
ción de la comunidad universitaria como instrumentos esenciales de la formación uni-
versitaria, la innovación docente y la producción científica.

La información de esta guía se completa con la que se ofrece en el portal de bibliotecas
http://bibliotecas.usal.es, que está dividido en las diferentes secciones a las que remite
cada una de las páginas de esta publicación: Bibliotecas, Recursos, Servicios y Forma-
ción, apartados desde los que se detallan los diferentes servicios y recursos descritos.

Las bibliotecas de la Universidad de Salamanca están a tu servicio. 
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Portal de Bibliotecas
Acceso a toda la informa-

ción de las bibliotecas
Bibliotecas, servicios, re-

cursos y formación
http:// bibliotecas.usal.es
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recursos de
información
Libros, revistas, documentos audiovisuales... La Universidad de Salamanca dispone
de una excepcional colección documental, distribuida en una veintena de bibliotecas.
Los fondos se ofrecen para la consulta en sala y préstamo. La información sobre los
recursos de información se ofrece a través de los catálogos, que indican la localiza-
ción precisa de las obras.
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En las bibliotecas de la Univer-
sidad de Salamanca tienes a tu
disposición 1.081.957 libros,
23.938 títulos de revistas impre-
sas, 15.860 títulos de revistas
electrónicas, 12.005 documen-
tos gráficos, 11.745 mapas,
9.784 audiovisuales, 9.039 libros
electrónicos, 8.623 discos ópti-
cos, 6.531 documentos musica-
les, 5.628 puestos de lectura y
estudio, 1.154 partituras, 403 or-
denadores de uso público, 216
ordenadores portátiles para
préstamo, 110 bases de datos
especializadas, 50 lectores de li-
bros electrónicos, 25 puntos de
servicio y 1 sudoku.

http://bibliotecas.usal.es     recursos



Catálogo bibliográfico
Búsqueda de documentos:

libros, revistas, etc.
Reserva y renovación de

obras
Exportación de registros pa-

ra bibliografías
http://brumario.usal.es

recursos
electrónicos
Los recursos electrónicos con cada vez más numerosos y están cobrando una impor-
tancia excepcional para la formación de nuestros alumnos y para la actividad de
docentes e investigadores. La consulta de las colecciones digitales puede realizarse
desde la red de la Universidad de Salamanca o mediante acceso remoto, previa iden-
tificación como usuarios autorizados.

Bases de datos
Más de un centenar de bases de datos bibliográficas, documentales, direc-
torios, estadísticas, etc. contratadas y acccesibles en la red de la USAL y
de forma remota.

Revistas electrónicas
Acceso a plataformas editoriales desde las que se pueden con-
sultar más de 15.000 títulos de revistas electrónicas, suscritas
para su acceso en línea, descarga de artículos y exportación
de datos bibliográficos.

Libros electrónicos
Un millar de libros electrónicos científicos y manuales universitarios que
se pueden consultar en línea y descargar a ordenadores personales y dis-
positivos de lectura.
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Worldcat USAL
Catálogo integrado de las

bibliotecas
Metabuscador de recursos

impresos y electrónicos
Catálogo para dispositivos

móviles
http://usal.worldcat.org
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equipos
informáticos
Ordenadores portátiles, equipos informáticos, salas de trabajo equipadas con tecno-
logías o lectores de libros electrónicos están a disposición de la comunidad universi-
taria. Las bibliotecas prestan dispositivos informáticos de diversos tipos para ayudar
a estudiantes e investigadores en su actividad.

Préstamo de portátiles
La Universidad de Salamanca ofrece un servicio de préstamo de ordenado-
res portátiles disponible en todas las bibliotecas, que se pueden emplear en
su centros o en el domicilio del usuario. Existe un reglamento específico
para el préstamo de portátiles.

Ordenadores de uso público
Las bibliotecas y los centros a los que atienden ofrecen orde-
nadores para usuarios autorizados (estudiantes, profesores,
personal, etc.), que se pueden utilizar para fines de formación
e investigación. La red de bibliotecas dispone de 400 ordena-
dores personales y portátiles para usuarios.

Lectores de libros electrónicos
Todas las bibliotecas ofrecen en préstamo lectores de libros electrónicos,
en los que el usuario puede consultar recursos propios o de la Universi-
dad de Salamanca. El préstamo de lectores de libros electrónicos se
regula por una normativa específica.
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Repositorio documental
Biblioteca digital y reposito-

rio científico institucional
Acceso a documentos ínte-

gros en acceso abierto
http://gredos.usal.es

http://bibliotecas.usal.es     servicios

servicios de
préstamo
El préstamo de documentos y equipos es uno de los principales servicios biblioteca-
rios. Existen diferentes condiciones de préstamo en función de los tipos de usuarios
de la comunidad universitaria. Los documentos se pueden reservar a través del catá-
logo, así como renovar en línea con los datos del carné universitario. Disponemos
también de servicios de préstamo intercampus, para acceder a obras que estén en
cualquier biblioteca de la USAL, así como de préstamo interbibliotecario, mediante el
que se obtienen documentos que están en bibliotecas ajenas a la Universidad de
Salamanca y con las que se han establecido convenios.

Consulte los servicios de préstamo en:

http://bibliotecas.usal.es ➞ Servicios ➞ Préstamo

Tipos de usuarios
Estudiantes de Grados y Titulaciones
Estudiantes de Posgrado
Estudiantes de Títulos Propios
Estudiantes con discapacidad
Personal Docente e Investigador
Personal de Administración y Servicios
Personas externas y antiguos alumnos

Tipos de préstamo
Préstamo de fondos bibliográficos
Préstamo interbibliotecario
Préstamo intercampus
Préstamo de portátiles
Préstamo de lectores de libros electrónicos
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Biblioteca Santa María de
los Ángeles

C/ Libreros 68.
37008 Salamanca
923 294 400 ext.: 1242
Correo electrónico:

bsma@usal.es
Especialización: Todas las

materias

http://bibliotecas.usal.es     servicios
e

s

acceso a documentos
externos
El servicio de suministro de documentos permite a la comunidad universitaria consul-
tar documentos que no estén en nuestras bibliotecas. El usuario puede pedir en prés-
tamo obras de bibliotecas externas, así como solicitar artículos que necesite para su
formación e investigación. Los procedimientos para estos servicios están normaliza-
dos y se accede a ellos a través de un formulario específico disponible en el portal de
bibliotecas.

Préstamo interbibliotecario
El préstamo interbibliotecario es el servicio que ofrece la Universidad de
Salamanca para suministrar obras o documentos que no se encuentran en
nuestra red de bibliotecas, pero sí en otras bibliotecas con las que se des-
arrollan convenios de intercambio.

Suministro de documentos
Servicio mediante el cual los usuarios de la Universidad de
Salamanca pueden solicitar artículos científicos, tesis doctora-
les o documentos de su interés que no estén en nuestra red de
bibliotecas. Se trata de un servicio cooperativo que, como el
préstamo interbibliotecario, conlleva gastos de gestión.
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Biblioteca Francisco
de Vitoria

Campus Miguel de Una-
muno.

37007 Salamanca
923 294 400 ext.: 3190 
Correo electrónico:

vito@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 914
Especialización: Adminis-

tración Pública, Cien-
cia Política, Derecho,
Filosofía, Comunica-
ción Audiovisual, Rela-
ciones Laborales, Re-
cursos Humanos, So-
ciología, Trabajo So-
cial, Administración y
Dirección de Empre-
sas, Economía, Ges-
tión de Pequeñas y
Medianas Empresas.

http://bibliotecas.usal.es     servicios
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información y
referencia
Todas las consultas tienen una respuesta. Desde las bibliotecas de la Universidad de
Salamanca ayudamos a obtener información de utilidad para nuestros usuarios, ya
sea de tipo bibliográfico, factual o cualquier dato que los usuarios necesiten. Las
bibliotecas realizan búsquedas bibliográficas a petición de los usuarios y responden
sus consultas de información y referencia a través de diferentes medios: portal, ser-
vicio Pregúntenos o alertas.

Pregúntenos
¿Tiene alguna consulta sobre nuestra red de bibliotecas, servicios o recur-
sos?: Pregúntenos. ¿Necesita un dato para su formación, docencia o inves-
tigación?: Pregúntenos. Los servicios de referencia de nuestras bibliotecas
atenderán sus consultas.

Información bibliográfica
Si necesita una búsqueda bibliográfica, desde el servicio de
referencia Pregúntenos se podrá solicitar la consulta, además
de asesoramiento sobre cuáles son las mejores fuentes de
información sobre cualquier temática y las técnicas avanzadas
de recuperación más convenientes.
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Biblioteca Abraham Zacut
C/ Las Mazas, s/n.
37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.:

1502
Correo electrónico:

bibcien@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 901
Especialización: Estadís-

tica, Física, Geología,
Ingeniería Geológica,
Ingeniería Informática,
Matemáticas, Informá-
tica de Sistemas, Inge-
niería Química, Quí-
mica.

http://bibliotecas.usal.es     formación
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apoyo a la
investigación
Los investigadores disponen de servicios de apoyo de las bibliotecas, tanto en cues-
tiones relacionadas con su proyectos y estudios, como en los trámites de acreditación
y evaluación de la producción científica. Las bibliotecas ofrecen servicios de informa-
ción sobre índices de impacto, citas bibliográficas e indicios de calidad de publicacio-
nes científicas.

Factor de impacto
Informamos sobre el factor de impacto de una revista en la comunidad cien-
tífica y asesoramos sobre los recursos existentes para el cálculo de su
impacto, así como de las técnicas de recuperación en las bases de datos
de referencias bibliográficas que incluyen número de citas y factor de
impacto de las revistas científicas.

Alertas informativas
Las diferentes bibliotecas ofrecen alertas sobre novedades
bibliográficas, recursos de información y publicación de estu-
dios y revistas, ya sea mediante instrumentos propios o a tra-
vés de nuestra colaboración con Dialnet.

Búsquedas bibliográficas
Los servicios de información y referencia permiten solicitar la realización
de búsquedas bibliográficas en recursos propios y externos, que sirvan
como apoyo a trabajos de estudiantes o a proyectos que realicen los pro-
fesores e investigadores de la Universidad de Salamanca.
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Biblioteca del Campus
Ciudad Jardín

Avda. de la Merced, s/n.
37005 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.:

3210 
Correo electrónico:

bibjardin@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 276
Especialización: Bellas Ar-

tes, Psicología, Tera-
pia Ocupacional

s

formación en
información
Las tecnologías, recursos y servicios de información están evolucionando constante-
mente. Por este motivo, las bibliotecas realizan páginas informativas y tutoriales para
difundir recursos, divulgar servicios o describir técnicas de recuperación de informa-
ción y acceso al documento. Las bibliotecas colaboran con los docentes en el forma-
ción en el uso de los recursos informativos disponibles en nuestra universidad.

Formación
Sesiones de presentación de los servicios bibliotecarios, descripción de los
recursos disponibles, manejo de herramientas, bases de datos o platafor-
mas de búsqueda, talleres específicos como técnicas de recuperación, etc.
Las bibliotecas te enseñan a emplear los recursos de información.

Tutoriales
Consulta nuestro portal para informarte de aspectos como ela-
boración de trabajos cientificos, citas y elaboración de biblio-
grafías, propiedad intelectual, factor de impacto o uso de ges-
tores bibliográficos, por ejemplo. Disponemos de tutoriales y
guías de recursos y servicios de información.
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Biblioteca de la Facultad
de Educación

Paseo de Canalejas, 169.
37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 630 
Correo electrónico:

mjmg@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 215
Especialización: Educación

Social, Educación In-
fantil, Educación Pri-
maria, Pedagogía, Edu-
cación Especial, Fran-
cés, Psicopedagogía.

http://bibliotecas.usal.es     servicios
e
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gestores
bibliográficos
El trabajo con recursos de información requiere que se empleen aplicaciones informá-
ticas mediante las que administrar referencias bibliográficas, organizar la información
procedente de los artículos y documentos empleados en una investigación y generar
bibliografías. La Universidad de Salamanca dispone de gestores bibliográficos que
están a disposición de su comunidad y para cuyo funcionamiento las bibliotecas ofre-
cen servicios formativos y de asesoramiento.

Refworks
RefWorks es un programa gestor de bibliografías en línea que permite crear
una base de datos personal con las referencias bibliográficas introducidas
por el usuario o procedentes de búsquedas en catálogos de bibliotecas,
bases de datos y revistas electrónicas. Estas referencias se pueden usar
para insertar citas y bibliografía en trabajos académicos y de investigación
con el estilo de cita adecuado.

EndNote web y otros gestores
Los miembros de la Universidad de Salamanca pueden acce-
der también a EndNote Web, gestor bibliográfico al que se
accede a través de Web of Knowledge. De igual forma, se pue-
den emplear excelentes gestores bibliográficos gratuitos, como
son Zotero y Mendeley. Las bibliotecas le ayudarán en el uso
de este tipo de herramientas.
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Biblioteca Claudio Rodríguez
de Zamora

Campus Viriato, Avda. de
Requejo s/n.

49012 Zamora
Tfno.980 545 000 ext. 3698
Correo electrónico: cfra-

mos@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 469
Especialización: Ingeniería

Agroalimentaria, Civil,
Informática en Siste-
mas de Información,
Mecánica, Edificación,
Educación Infantil, Pri-
maria, Educación Fí-
sica, Alemán, Inglés.

http://bibliotecas.usal.es     servicios
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mantenerse
informados
Ofrecemos diferentes servicios de información para estar al día sobre novedades
bibliográficas, recursos de interés, convocatorias o avisos sobre nuestro sistema de
bibliotecas. A través de nuestro portal se pueden leer y recibir noticias por RSS, así
como en nuestros blogs y listas de distribución específicas.

Portal de bibliotecas
El portal bibliotecas.usal.es dispone de una sección de noticias, desde la
cual se difunden informaciones relacionadas con los servicios y las colec-
ciones de nuestras bibliotecas. De igual forma, el portal ofrece, a través de
su agenda, las convocatorias de sesiones formativas, jornadas o talleres
organizados por las distintas bibliotecas. 

Blogs
El blog El astronauta publica notas de interés para la comunidad universi-
taria, siempre relacionadas con técnicas, servicios y recursos de informa-
ción. Desde El blog de Gredos se informa sobre investigación e iniciativas
en acceso abierto. Asimismo, se mantienen diferentes blogs especializa-
dos en los temas de las bibliotecas de centro que los mantienen.

Listas y boletines
Los servicios de información también se ofrecen a través de listas de dis-
tribución, que son gratuitas y que permiten recibir mediante correo elec-
trónico novedades bibliográficas, información sobre convocatorias o rese-
ñas de publicaciones, por ejemplo. Los servicios de alerta también
pueden personalizarse con herramientas como Dialnet.
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Biblioteca de la Escuela
Politécnica Superior
de Ávila

Avda. de los Hornos Cale-
ros, 50. 05003 Ávila 

Teléfono: 920 353 500
Correo electrónico:

bipa@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 128
Especialización: Ingeniería

Técnica Topográfica,
Ingeniería Técnica de
Minas, Ingeniería Téc-
nica de Obras Públi-
cas, Ingeniería en Geo-
desia y Cartografía.
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recursos
cooperativos
Las bibliotecas universitarias trabajan cooperativamente en servicios como el présta-
mo interbibliotecario y en el mantenimiento de catálogos colectivos, bibliotecas digita-
les y servicios de recolección de documentos en acceso abierto. La USAL participa en
proyectos regionales, nacionales e internacionales y comparte su información biblio-
gráfica y su patrimonio documental en diversos servicios, catálogos y bases de datos.

Dialnet
La Universidad de Salamanca participa en este servicio de alertas y base
de datos bibliográfica a través de la cual se pueden consultar sumarios,
realizar consultas retrospectivas, recibir información actualizada o consultar
textos completos.

Catálogos colectivos
La información sobre fondos bibliográficos de nuestras bibliotecas está disponible también
a través de catálogos colectivos de redes bibliotecarias, como Worldcat, catálogo bibliote-
cario mundial, el catálogo de REBIUN, formado por las bibliotecas académicas y científi-
cas españolas, y el catálogo colectivo de BUCLE, consorcio integrado por las universida-
des públicas de Castilla y León.
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Patrimonio documental
Gracias a diferentes acuerdos, los datos de las colecciones digitales de la
Universidad de Salamanca, además de en Gredos, se pueden localizar
desde plataformas como Hispana, Europeana, Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica.



Biblioteca de la Escuela
Universitaria de Educación
y Turismo de Ávila

C/ Madrigal de las Altas To-
rres, 3. 05003 Ávila 

Teléfono: 920 353 600
Correo electrónico:

beta@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 106
Especialización: Educación

Infantil, Educación Pri-
maria, Turismo, Rela-
ciones Laborales, Au-
dición y Lenguaje, Edu-
cación Musical, Inglés.

conexión
remota
La consulta a los recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Salamanca
está restringida a los usuarios que dispongan de carné universitario. El acceso puede
realizarse desde equipos de la propia universidad o bien desde dispositivos del usua-
rio y redes externas. Para la conexión remota hay que configurar el navegador como
se indica en nuestro portal, empleando para la identificación el código de barras de la
tarjeta universitaria. Para acceder a los principales recursos y proveedores también
se puede usar el Servicio de Identidad de Rediris, debiendo identificarse con el nom-
bre de usuario y la contraseña del correo electrónico en el Servicio de Identidad de la
Universidad de Salamanca.
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Configuración del
acceso remoto
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Biblioteca de la Facultad
de Filología

C/ Palominos s/n.
37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.:

1730
Correo electrónico:

filoprestamo@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 247
Especialización: Estudios

Alemanes, Franceses,
Hebreos y Arameos,
Ingleses, Italianos,
Portugueses y Brasile-
ños, Árabes e Islámi-
cos, Filología Clásica,
Filología Hispánica,
Lenguas, Literaturas y
Culturas Románicas,
Estudios de Asia
Oriental, Teoría de la
Literatura y Literatura
Comparada.
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acceso
abierto
La Universidad de Salamanca se ha adherido a diferentes iniciativas en favor del
acceso abierto de las publicaciones científicas producidas por organismos públicos.
El repositorio documental es el sistema de consulta de colecciones patrimoniales,
publicaciones científicas, materiales docentes y documentos institucionales. Los
investigadores de la Universidad de Salamanca pueden difundir sus publicaciones
mediante Gredos, multiplicando la visibilidad de sus investigaciones. Los estudiantes
pueden archivar sus trabajos de fin de grado o máster. El repositorio Gredos emplea
tecnología que permite que todos sus registros se encuentren desde grandes bases
de datos, buscadores científicos y recolectores de ciencia abierta. El repositorio Gre-
dos está accesible desde http://gredos.usal.es.

http://bibliotecas.usal.es     inicio



Biblioteca General Histórica
C/ Libreros s/n.
37008 Salamanca 
923 294 400 ext.: 1195 
Puestos de lectura y estu-

dio: 64
Correo electrónico: bgene-

ral@usal.es
Especialización: Fondo an-

tiguo

búsqueda de
documentos
La Universidad de Salamanca dispone de diferentes catálogos desde los que realizar
las consultas que permitan conocer qué recursos bibliográficos y documentales con-
tienen sus bibliotecas. Los catálogos ofrecen la descripción bibliográfica, la ubicación
de las obras y su estado de préstamo, permitiéndose la reserva de documentos y la
renovación de préstamos en línea, a través del servicio Mi biblioteca (portal) o Regis-
tro de usuario (catálogo). Además del catálogo general, se ofrece un catálogo integra-
do de recursos, denominado USAL Worldcat, a través del que se pueden localizar
tanto referencias en el catálogo como documentos a texto completo disponibles en
proveedores de bases de datos y revistas electrónicas. Worldcat también ofrece una
versión para consultar nuestro catálogo desde dispositivos móviles. Para simplificar la
consulta, desde el portal de bibliotecas se puede seleccionar el tipo de consulta que
se quiera realizar y elegir el catálogo más adecuado.
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Registro de usuario - Mi biblioteca
(renovaciones, reservas, exportación de referencias, etc.)
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Biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de
Ingeniería Industrial
de Béjar

Avda. Fernando Balleste-
ros

37700 Béjar (Salamanca) 
Teléfono: 923 408 080
Correo electrónico:

pibejar@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 73
Especialización:  Ingeniería

Electrónica Industrial y
Automática, Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería
Mecánica, Diseño y
Tecnología Textil.
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bases de
datos
Los usuarios de las bibliotecas tienen acceso a un centenar de bases de datos que
han sido suscritas por la Universidad de Salamanca, por lo que su consulta debe rea-
lizarse desde la propia red de la USAL o bien habilitando los sistemas de acceso
remoto. La información sobre las bases de datos disponibles se encuentra en la sec-
ción Recursos del portal de bibliotecas y las mismas pueden localizarse a través del
formulario específico. La tipología de las bases de datos es diferente, en función de
su temática y su orientación. El portal y el catálogo de las bibliotecas ofrece una des-
cripción de la mismas junto al enlace que da acceso a cada base. A través de la bús-
queda avanzada de Worldcat se pueden consultar de forma simultánea diferentes
bases de datos.

http://bibliotecas.usal.es     recursos



Biblioteca de la Escuela
Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia

Donantes de Sangre, s/n.
37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 590 ext.:

3160 
Correo electrónico:

bibenfe@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 96
Especialización: Enferme-

ría, Fisioterapia

bases de
datos
Existen dos grandes bases de datos internacionales desde la que obtener información
bibliográfica de artículos publicados en revistas científicas, facilitando datos del núme-
ro de citas que un artículo ha recibido, así como el factor de impacto de las publica-
ciones, con información comparativa entre revistas de una especialidad. La Universi-
dad de Salamanca ofrece el acceso a estas dos bases, que se explican a
continuación, así como a otras importantes bases de datos bibliográficas, referencia-
les o con documentos a texto completo.

Web of Knowledge
Acceso integrado a todas las bases de datos y productos editados por Thomson. Pla-
taforma de búsqueda y recuperación de información bibliográfica de trabajos publica-
dos en las revistas científicas más prestigiosas, con herramientas de análisis de las
propias publicaciones. Permite la suscripción para recibir alertas a partir de búsquedas
realizadas por el usuario. Informa del factor de impacto Journal Citation Report (JCR).

Scopus
Base de datos de literatura científica a internacional, con resúmenes desde 1960,
referencias bibliográficas en los artículos desde 1996 e índices de literatura científica,
médica, técnica y en ciencias sociales. Incorpora el buscador Scirus, que recupera
información en la web científica. Emplea la plataforma de acceso SciVerse para rea-
lizar búsquedas conjuntas en los recursos de Elsevier y ofrecer el texto completo de
aquellos recursos que están contratados por la Universidad de Salamanca. Usa el
factor de impacto Scimago Journal & Country Rank (SJR).

]

]

]

]
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Biblioteca de la Facultad
de Ciencias Agrarias
y Ambientales

Avenida Filiberto Villalo-
bos, 119. 37007 Sala-
manca 

Teléfono: 923 294 400 ext.:
3546

Correo electrónico:
bibagro@usal.es

Puestos de lectura y estu-
dio: 54

Especialización: Ciencias
Ambientales, Ingenie-
ría Agrícola.

e

R

bases de
datos
La Universidad de Salamanca ofrece acceso a las bases de datos que se relacionan
en las siguientes páginas, cuya descripción y guías de uso pueden encontrarse en el
portal de bibliotecas.

ABI/INFORM COMPLETE 
ACADEMIC SEARCH COMPLETE
ANALYTICAL ABSTRACTS
L'ANNÉE PHILOLOGIQUE
ARANZADI WESTLAW
ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX
BIBLIOGRAFÍA DE LA LITERATURA

ESPAÑOLA
BUSINESS SOURCE COMPLETE
CATALYSTS AND CATALYSED REAC-

TIONS
CHEMICAL HAZARDS IN INDUSTRY
CHEMSPIDER
CINAHL WITH HEADINGS
COMMUNICATION ABSTRACTS
CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION

INDEX
CSIC
CURRENT CHEMICAL REACTIONS

CURRENT CONTENTS
DERWENT INNOVATIONS INDEX

DISSERTATIONS AND THESES
DUNS 50.000 PLUS
ECOIURIS
EMERALD FULLTEXT
ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS
EUROPEAN VIEWS OF THE AMERICAS:

1493 TO 1750
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABS-

TRACTS (FSTA)
GEOREF
HISTORICAL ABSTRACTS
INDEX CHEMICUS
INFOAECA
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL ABS-

TRATCS (IPA)
ISSN
IUSTEL
JOURNAL CITATION REPORTS
JSTOR
LABORATORY HAZARDS BULLETIN
LA LEY  DIGITAL
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Biblioteca de la Facultad
de Biología

Campus Miguel de Una-
muno.

37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 660 
Correo electrónico:

bibbiol@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 259
Especialización: Biología,

Biotecnología, Bioquí-
mica.

bases de
datos

R
LIBRARY & INFORMATION SCIENCES

ABSTRACTS (LISA)
LIBRARY, INFORMATION SCIENCE &

TECHNOLOGY ABSTRACTS
LITERATURE ONLINE
MARKETLINE (DATAMONITOR 360)
MATHSCINET
MEDLINE
METEOROLOGICAL & GEOASTROPHYSI-

CAL ABSTRACTS
METHODS IN ORGANIC SYNTHESIS
MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY
NATURAL PRODUCT UPDATES
NBER WORKING PAPERS
OCEANO
PERIODICALS ARCHIVE ONLINE FULL TEXT
PERIODICALS INDEX ONLINE
PHILOSOPHER'S INDEX
PUBLISHED INTERNATIONAL LITERATURE

ON TRAUMATIC STRESS (PILOTS)
PSICODOC

PSYBOOKS
PSYCARTICLES
PSYCINFO
PSYCRITIQUES
REGIONAL BUSINESS NEWS
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED
SCIFINDER WEB
SCOPUS
SEGURDOC
SID-ALIMENTARIA
SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX

SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
TARIC
THESAURUS LINGUAE GRAECAE
TIRANT ON LINE
WATER RESOURCES ABSTRACTS
WEB OF KNOWLEDGE
WESTLAW Y WESTLAW CONTRATA

e
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Biblioteca de la Facultad
de Farmacia

Campus Miguel de Una-
muno.

37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.:

1807 
Correo electrónico:

bibfarm@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 308
Especialización: Farmacia

e

R

revistas
electrónicas
Las publicaciones científicas se encuentran en formato digital, por lo que las tradicio-
nales hemerotecas se están sustituyendo por plataformas de acceso a revistas elec-
trónicas. La Universidad de Salamanca dispone de una excelente colección de publi-
caciones periódicas en formato digital, que suscribe a través de sus editores o de
proveedores de información electrónica. El número de revistas electrónicas a las que
se da acceso sobrepasa los 15.000 títulos. Las revistas suscritas por la Universidad
de Salamanca pueden localizarse desde el portal de bibliotecas, ya sea desde la pági-
na principal o desde la sección específica de Recursos electrónicos.
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Biblioteca de la Facultad
de Medicina

Campus Miguel de Una-
muno.

Calle Alfonso X El Sabio
s/n.

37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.:

1846
Correo electrónico:

bibmed@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 250
Especialización: Medicina,

Odontología

revistas
electrónicas
La consulta de las publicaciones periódicas electrónicas puede realizarse desde
entornos de red de la Universidad de Salamanca o mediante acceso remoto, previa
configuración de los navegadores o identificación de los usuarios en los servicios de
identidad de RedIRIS o de la USAL. Las revistas electrónicas están identificadas en
el catálogo bibliográfico, desde el que se ofrece tanto la descripción de la publicación
como el enlace directo a la revista electrónica para ser consultada en el servidor del
editor o proveedor con el que se ha suscrito el acceso a la misma.

R

e
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Biblioteca de la Facultad
de Geografía e Historia

Cervantes, s/n. 37002 Sa-
lamanca 

Teléfono: 923 294 550 
Correo electrónico:

antolin@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 286
Especialización: Geogra-

fía, Historia, Historia
del Arte, Historia y
Ciencias de la Música,
Humanidades.

e

R

revistas
electrónicas
La gran mayoría de las revistas electrónicas están integradas en plataformas de edi-
tores o proveedores de información electrónica. La relación de plataformas puede
consultarse en la sección de Recursos electrónicos del portal de bibliotecas. Los prin-
cipales servicios de consulta simultánea a revistas electrónicas y editores de revistas
científicas son los que se describen en las siguientes páginas.

ACS Electronic Journals
Colección de revistas científicas de la American Chemical Society (ACS). Da a acceso a
todas las revistas (58 títulos) que edita esta prestigiosa entidad científica, pudiendo consul-
tarse todas sus publicaciones periódicas desde su primer número. La colección de revistas
de la ACS supera el medio centenar y entras ellas se encuentran algunas de las de mayor
impacto en su especialidad. La relación de revistas a la que se puede acceder incluye tam-
bién títulos históricos, que ya han dejado de editarse y que se pueden consultar, como las
restantes publicaciones, a texto completo.

Ebsco Online
Servicio de Ebsco que proporciona acceso a más de 22.000 revistas de su catálogo comple-
to y de otros editores. El acceso a texto completo está restringido a aquellos títulos que se
reciben por suscripción (unos 600 aproximadamente). Para el resto de los títulos sólo esta
permitido el acceso a los sumarios.

Emerald Journals Fulltext
Proporciona acceso al texto completo (incluidos archivos retrospectivos) de 193 títulos del
paquete Emerald (editadas por MCB University Press), concretamente las colecciones Eme-
rald Management Xtra 111, Engineering y Backfiles. Las revistas son principalmente del ámbito
anglosajón y de temática variada: Economía, Administración, Recursos Humanos, Ciencias de
la Información, Biblioteconomía, Documentación y otras materias relacionadas con Ciencias
Sociales, así como Ingeniería, Ciencias de los materiales, Calidad. Permite búsquedas y aler-
tas de sumarios.
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Biblioteca de la Facultad
de Traducción
y Documentación

C/ Francisco de Vitoria, 6-
16.

37008 Salamanca
Teléfono: 923 294 580
Correo electrónico:

alar@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 194
Especialización: Archivís-

tica, Biblioteconomía,
Documentación, Tra-
ducción, Interpreta-
ción.

revistas
electrónicas

R
IEEE

Acceso electrónico al texto completo de revistas (420 títulos), actas de congresos y normas
técnicas publicadas por el Institute of Electrical Engineers (IEE), por el Institute of Enginee-
ring and Technology (IET) y por el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). La
cobertura temporal es muy variada, dependiendo de cada título. Permite búsquedas avan-
zadas, alertas y servicio de sumarios. 

IOP Science Electronic Journals
Acceso al texto completo de las 103 revistas del IOP (Institute of Physics).  Permite búsque-
das y alertas de sumarios. Este paquete ofrece la posibilidad de buscar artículos en todas
sus revistas, datos para comités científicos, información para los autores, etc. El apartado
Journal Archive proporciona acceso al texto completo del archivo histórico de las revistas del
IOP (archivos retrospectivos de la colección).

JSTOR
Journal Storage Project (JSTOR) es un proyecto de digitalización de publicaciones periódi-
cas con fines académicos. Esta base de datos tiene como objetivo facilitar el acceso a la
información restrospectiva por lo que no incluye los últimos números de las revistas; en la
mayoría de los casos se accede a los textos completos desde los primeros números hasta
los publicados entre 2 y 5 años atrás. La Universidad de Salamanca está suscribiendo las
diferentes colecciones, entre las que se encuentran: Arts & Sciences II, Arts & Sciences III,
Business, Business II, Language & Literature.

Kluwer Law International
Colección de revistas del ámbito del Derecho Internacional, de la prestigiosa editorial Wol-
ters Kluwer. Acceso a 21 títulos de revistas a texto completo de Kluwer Law International.Los
títulos y coberturas temporales del paquete son los proporcionados por el proveedor para el
año en curso. e
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Centro de Documentación
Europea

Campus Miguel de Una-
muno.

37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.:

3545
Correo electrónico:

cde@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 50
Especialización: Estudios

europeos

e

R

revistas
electrónicas
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Nature
Acceso a las revistas del Grupo Nature. Muchas revistas científicas toman como referencia
los artículos de Nature. Es un grupo de revistas que están a la vanguardia en los temas más
novedosos de la ciencia, desde la biotecnología hasta la investigación espacial más avan-
zada. Su prestigio es tal, que es fuente de información de primera línea de las máximas auto-
ridades en la materia. Incluye además una bolsa de trabajo a nivel mundial en todas las dis-
ciplinas. La suscripción da acceso a 22 revistas del grupo Nature.

Ovid Journals
Proporciona acceso a todas las revistas de Ovid. El acceso a texto completo está restringido
a aquellos títulos que se reciben por suscripción (458, fundamentalmente de los paquetes
Lippincott y Psyc Journals@Ovid). Para el resto de los títulos sólo esta permitido el acceso
a los sumarios. Todas las revistas Ovid: da acceso a todas las revistas del paquete (suma-
rios), pero sólo podremos ver el texto completo de las revistas suscritas por la USAL (Mis
suscripciones). Esta opción suele usarse para localizar revistas concretas (Browse), pero
también para realizar búsquedas (Search) en todo el fondo bibliográfico de Ovid.

RSC Electronic Journals and Databases
Revistas electrónicas y Bases de Datos de la Royal Society of Chemistry. Acceso a 33 revis-
tas electrónicas a texto completo de la Royal Society of Chemistry, incluido acceso al archivo
histórico desde 1841. Permite búsquedas y alertas de sumarios. Proporciona también acce-
so a las Bases de datos de RSC: Analytical Abstracts, Catalysts and Catalysed Reactions,
Chemical Hazards in Industry, ChemSpider, Laboratory Hazards Bulletin, Methods in Orga-
nic Synthesis, Natural Product Updates.

Science Direct
Paquete de Elsevier que proporciona acceso al texto completo de libros (más de 7.000) y
revistas electrónicas (2.680 títulos). Fundamentalmente cubre las áreas de Medicina, Biolo-
gía, Física, Tecnología, Ciencias Sociales y restantes disciplinas científicas.



Biblioteca del Instituto
Universitario
de Iberoamérica

Hospedería de Fonseca n, 2.
37002 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext:

3527
Correo electrónico:

tomymf@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 19
Especialización: Estudios

Iberoamericanos

revistas
electrónicas

R

e
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Springer
Permite buscar referencias de las más de 2.600 revistas del grupo Springer con la posibili-
dad de acceder al texto completo de las suscritas por la USAL (1.727 revistas), bien por
materias o directamente a través del listado alfabético de sus títulos. Permite registrarse
(MySpringerlink) para realizar búsquedas predefinidas y alertas de sumarios a través de
correo electrónico, por materia o por títulos de revistas.

Swetswise
Proporciona acceso a las revistas de su catálogo y de otros editores. El acceso a texto com-
pleto está restringido a los títulos (160 aproximadamente) a los que la Universidad de Sala-
manca está suscrita. Para el resto de los títulos sólo está permitido el acceso a los suma-
rios.

Wiley-Blackwell Online Library
Plataforma de acceso al texto completo de las revistas de los editores Wiley Interscience y
de Blackwell Publishing a texto completo desde 1996, de más de 1.400 títulos. Es multidis-
ciplinar abarcando: Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y del Comportamiento, Educa-
ción, Medicina y Ciencias de la Salud, Economía y Contabilidad, Matemáticas y Estadística,
Ciencias Físicas y de la Vida, Ingeniería y Computación, Ciencias de la Tierra y Ecología,
etc.



Biblioteca del Centro
Cultural Hispano Japonés

Plaza San Boal, 11-13.
37002 Salamanca
Teléfono: 923 294 560 
Correo electrónico:

cchj@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 60
Especialización: Estudios

japoneses

e

R

libros
electrónicos
Los manuales universitarios, obras de referencia y monografías científicas se editan
también en formato digital. La Universidad de Salamanca está adquiriendo y suscri-
biendo monografías electrónicas y colecciones de libros electrónicos de contenido
científico. Estos documentos pueden ser consultados en línea y sus contenidos se
pueden descargar en ordenadores personales y dispositivos de lectura, como los que
las bibliotecas ponen a disposición de los usuarios. Los libros electrónicos disponibles
están descritos en el catálogo, desde el cual se facilita el acceso al texto completo.

Elsevier
Colección de más de 7.000 libros electrónicos de Elsevier que se pueden consultar
de forma individual o partir de las siguientes colecciones de disciplinas: Arte y
Humanidades; Biología y Agricultura; Bioquímica; Genética y Biología molecular;
Ciencias de la Tierra; Ciencias de los Materiales; Ciencias Sociales; Economía y
Finanzas; Empresariales, Gestión, Turismo; Energía; Enfermería; Farmacología y
Toxicología; Física y Astronomía; Informática; Ingeniería; Ingeniería química;
Inmunología y Microbiología; Matemáticas; Medicina y Odontología; Medio Ambien-
te; Neurociencias; Psicología; Química; Veterinaria. ]

]
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Biblioteca de la Casa
Museo Unamuno

C/ Libreros, 25.
37008 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.:

1196 
Correo electrónico:

unamuno@usal.es
Puestos de lectura y estu-

dio: 24
Especialización: Estudios

unamunianos

libros
electrónicos
Entre los recursos electrónicos se encuentran a disposición de la comunidad univer-
sitaria una serie de obras de referencia y colecciones de monografías de interés par-
ticular para ramas o estudios concretos. 

• DUNS 50.000 PLUS. Directorio de empresas que incluye información de marketing sobre las
principales empresas españolas por volumen de facturación.

• European Pharmacopeia. Traducción al español de los textos de la 6ª Edición de la European
Pharmacopeia y de los suplementos correspondientes.

• Martindale. Guía de consulta por esencial en el sector farmacológico de referencia mundial
dando información contrastada e imparcial. 

• The Merck Index. Enciclopedia internacionalmente reconocida con un importante volumen de
productos químicos, medicinas, etc.

• New Palgrave Dictionary of Economics. Contiene cerca de 1.850 artículos de más de 1.500
economistas entre los que se encuentran los más importantes del mundo.

• Océano (Medicina y Salud). Centro de recursos dirigido a estudiantes de especialidades médi-
cas y enfermería, y a profesionales del ámbito de la salud.

• Océano (Universitas). Plataforma de recursos de consulta especialmente desarrollada para
estudiantes de grado.

• Primal Pictures. Atlas de Anatomía interactivo en 3D. Potente herramienta educativa para ense-
ñar y aprender anatomía humana.

• PsyBooks. Selección de libros de la American Psychological Association (APA). Proporciona
acceso a más de 1.700 libros electrónicos y más de 1.500 entradas a la Enciclopedia de Psi-
cología de la Oxford University Press y a 50 recursos de archivo de psicología.

• Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Enciclopedia de química industrial que cubre
distintas áreas de química, biotecnología, ingeniería, etc.

R
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Blog El Astronauta
Las bibliotecas disponen

de diferentes blogs
Emplea los canales RSS

para recibir nuestras
noticias

http://diarium.usal.es/bibliotecas
http://bibliotecas.usal.es/?q=noticias

e

e

red de
bibliotecas
La Universidad de Salamanca dispone de una amplia red de bibliotecas, que ofrecen
sus servicios en un horario general continuado de mañana y tarde, que se amplía en
periodos especiales, en los que la demanda de espacios bibliotecarios es mayor.
Consulta los horarios generales y especiales en el portal de bibliotecas.

Biblioteca de la Esc. Politécnica Superior de Ávila
Avda. de los Hornos Caleros, 50. 05003 Ávila 
Teléfono: 920 353 500
Correo electrónico: bipa@usal.es

Biblioteca de la Esc. Universitaria de Educación y
Turismo de Ávila 
C/ Madrigal de las Altas Torres, 3. 05003 Ávila 
Teléfono: 920 353 600
Correo electrónico: beta@usal.es

Biblioteca de la Esc. Técnica Superior de Ingenie-
ría Industrial de Béjar 
Avda. Fernando Ballesteros, 37700 Béjar (Sala-
manca) 
Teléfono: 923 408 080
Correo electrónico: pibejar@usal.es

Biblioteca Abraham Zacut
C/ Las Mazas, s/n. 37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.: 1502
Correo electrónico: bibcien@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Agrarias y Ambientales
Avenida Filiberto Villalobos, 119. 37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.: 3546
Correo electrónico: bibagro@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Biología 
Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 660 
Correo electrónico: bibbiol@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Educación
Paseo de Canalejas, 169. 37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 630 
Correo electrónico: mjmg@usal.es

Biblioteca de la Esc. Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia 
Donantes de Sangre, s/n. 37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 590 ext.: 3160 
Correo electrónico: bibenfe@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Farmacia
Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.: 1807 
Correo electrónico: bibfarm@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Filología 
C/ Palominos s/n. 37008 Salamanca 
Teléfono: 923 294 400 ext.: 1730
Correo electrónico: filoprestamo@usal.es
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Redes sociales
Estamos activos en Twitter

y Facebook
Síguenos para recibir infor-

mación
Twitter: @bibliotecasusal
Facebook: http://www.facebook.

com/bibliotecasusal

red de
bibliotecas

e Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia
Cervantes, s/n. 37002 Salamanca 
Teléfono: 923 294 550 
Correo electrónico: antolin@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Medicina 
Campus Miguel de Unamuno. Calle Alfonso X El
Sabio s/n. 37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.: 1846
Correo electrónico: bibmed@usal.es

Biblioteca de la Facultad de Traducción y Docu-
mentación 
C/ Francisco de Vitoria, 6-16. 37008 Salamanca
Teléfono: 923 294 580
Correo electrónico: alar@usal.es

Biblioteca del Campus Ciudad Jardín 
Avda. de la Merced, s/n. 37005 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.: 3210 
Correo electrónico: bibjardin@usal.es

Biblioteca Francisco Vitoria
Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca
923 294 400 ext.: 3190 
Correo electrónico: vito@usal.es

Biblioteca Santa María de los Ángeles
C/ Libreros 68. 37008 Salamanca
923 294 400 ext.: 1242
Correo electrónico: bsma@usal.es

Biblioteca General Histórica
C/ Libreros s/n. 37008 Salamanca 
923 294 400 ext.: 1195 
Correo electrónico: bgeneral@usal.es

Biblioteca Claudio Rodríguez
Campus Viriato, Avda. Requejo s/n. 49012 Zamora
Tfno.980 545 000 ext. 3698
Correo electrónico: cframos@usal.es

Biblioteca del Instituto Universitario de Iberoamérica 
Hospedería de Fonseca n, 2. 37002 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext: 3527
Correo electrónico: tomymf@usal.es

Centro Documentación Europea 
Campus Miguel de Unamuno. 37007 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.: 3545
Correo electrónico: cde@usal.es

Biblioteca-Archivo de la Casa-Museo Unamuno
C/ Libreros, 25. 37008 Salamanca
Teléfono: 923 294 400 ext.: 1196 
Correo electrónico: unamuno@usal.es

Biblioteca Centro Cultural Hispano Japonés
Plaza San Boal, 11-13. 37002 Salamanca
Teléfono: 923 294 560 
Correo electrónico: cchj@usal.es

e
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